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CARTA A LOS LECTORES

Lizardo Helfer
Gerente General de Cosapi

Amigos:

En esta primera comunicación, tras asumir mi nuevo encargo como gerente general, 
quiero recordar la visión de Cosapi: “Ser la empresa de ingeniería y construcción 
sólida, innovadora y de clase mundial, reconocida como la mejor en los proyectos, 
mercados y emprendimientos donde participemos”.
           
Adicionalmente, les planteo un objetivo, que logremos juntos como equipo:                             
“Ser reconocidos en tres años como una empresa constructora regional, llevando 
nuestra visión, misión, cultura y valores”.

Para lograr esto, deberemos tener la capacidad de retener y atraer al mejor talento, 
que comparta nuestra visión y que participe con nosotros en lograr equipos 
multifuncionales de alta performance.

La incertidumbre la enfrentaremos con reacciones rápidas, aceptaremos 
formas diferentes de hacer las cosas, incentivaremos la cooperación antes que la 
competencia entre áreas; además, alentaremos a los colaboradores a hacer realidad 
sus temas creativos, así como una estructura flexible no burocrática y acciones para 
iniciar el cambio.

Es importante reconocer que estas acciones que llevan al cambio y desarrollo de 
cada persona son nuestra energía de crecimiento. Queremos saber a dónde vamos, 
nuestro hoy nos da una referencia, debemos capacitar, desarrollar el talento y lograr 
la capacidad de gestión de proyectos cada vez más grandes y complejos; para ello, 
será necesario incorporar nuevas habilidades para que sean parte del motor de 
crecimiento. Pero todo esto necesita también de realismo y que podamos identificar 
y establecer con claridad nuestras prioridades.

Las oportunidades de crecimiento deberemos buscarlas en la diversificación de 
nuestras unidades de negocio: Plantas Industriales, Edificaciones, Infraestructura 
e Ingeniería. Salir del mercado nacional es otra fuente de diversificación que 
debemos intensificar con la Unidad Internacional, en cooperación con las otras 
unidades.

Me comprometo y los comprometo a todos a hacer de nuestra empresa una 
institución sostenible en el tiempo, fuerte y vigorosa. 

Para finalizar, siguiendo la misma línea del inicio, quiero recordar los valores de 
Cosapi, para que todas nuestras acciones estén dirigidas por ellos: Integridad, 
Liderazgo, Espíritu de equipo e Innovación.

Un fuerte abrazo a todos,
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PROYECTOS ADJUDICADOS
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA DV. IMPERIAL-PAMPAS

PRECONSTRUCCIÓN 
CONJUNTO INMOBILIARIO 
COMERCIAL HOTELERO

INGENIERÍA PLANTA 
PASCONA

Diseño de una planta de proceso de lácteos para la producción de 
yogurt.  
La ingeniería involucra los estudios de campo, desarrollo 
de los expedientes para la habilitación urbana, EIA, CIRA, 
EIV, las factibilidades de servicios y el diseño de todas las 
especialidades. La arquitectura será desarrollada en Revit 3D. 

El proyecto consiste en la rehabilitación y mejoramiento 
de la carretera desvío Imperial–Pampas de una longitud de 
36.14 km y ancho de calzada de 6.6 m, con bermas de 0.9 a 
2 m. El proyecto contempla un volumen de excavación de 
aproximadamente 1’666,247 m3, 39.4 km de cunetas, 11.9 km de 
canales, un pontón, muros, alcantarillas y otras obras de arte.

PROYECTO SERVICIO DE PRECONSTRUCCIÓN
CONJUNTO INMOBILIARIO 
COMERCIAL HOTELERO CICH

CLIENTE INVERSIONES DOS DE MAYO S.A.C.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

120  días

INICIO DEL 
PROYECTO

Octubre 2014

GERENTE DE 
PROYECTO

Mercedes Haro

UBICACIÓN Distrito de Miraflores, Provincia de 
Lima, Departamento de Lima.

N° DE PERSONAS Por definir

PROYECTO INGENIERÍA DE DETALLE Y 
ESTUDIOS PLANTA PASCONA

CLIENTE GRUPO GLORIA S.A.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

120  días

INICIO DEL 
PROYECTO

Octubre 2014

GERENTE DE 
PROYECTO

Max Gonzales

UBICACIÓN Distrito de Chicama, Provincia de 
Ascope, La Libertad.

N° DE PERSONAS 30

PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA 
DV. IMPERIAL-PAMPAS

CLIENTE MTC - PROVÍAS NACIONAL

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

570  días

INICIO DEL 
PROYECTO

Octubre 2014

GERENTE DE 
PROYECTO

Marco Antonio Carrasco

UBICACIÓN Provincia de Tayacaja - Huancavelica

N° DE PERSONAS 650 personas

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto CICH es una edificación de 20 mil m2 distribuidos en 11 
niveles y 4 sótanos, donde operará un centro comercial y un hotel 4 
estrellas, ubicado en el distrito de Miraflores.
El centro comercial tendrá 18 locales comerciales en el primer y 
segundo nivel.
El hotel tendrá salones y salas de conferencias en el tercer piso, y 
164 habitaciones distribuidas del cuarto al décimo nivel. La piscina 
y áreas sociales estarán ubicadas en el undécimo nivel.
Cosapi trabajará de la mano con el cliente, los especialistas a cargo 
del diseño, el operador del centro comercial y el operador del hotel.  
El objetivo de este servicio es mejorar y optimizar el proyecto, 
buscando alcanzar los objetivos de costo, plazo y calidad del cliente.
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A principios de setiembre se llevó a cabo el primer recorrido 
en bicicleta, realizado por profesionales, sobre la pista de 
madera recién terminada en el velódromo del Centro de Alto 
Rendimiento de la Videna. Carlos Neustadtl, representante de 
la Federación Peruana de Ciclismo, junto con Daniel Urbina 
(Perú) y Doel González (Puerto Rico), quedaron altamente 
satisfechos con la nueva infraestructura del centro.

Este mes se espera que el velódromo pase la homologación de 
la Unión de Ciclismo Internacional (UCI) con sede en Suiza, 
para su certificación internacional. Asimismo, se espera que 
se culminen los acabados e instalación de barandas y áreas 
verdes, así como del resto del complejo deportivo.

PRIMER RECORRIDO 
EN BICICLETA 
PROFESIONAL
EN VELÓDROMO DE LA 
VIDENA

Delegación alemana realizando los trabajos de instalación en el velódromo.

Carlos Neustadtl, Daniel Urbina y Doel González realizando el primer recorrido en bicicleta en el velódromo.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

El proyecto Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de 
Servicio de la Carretera Conococha-Huaraz, que se firmó el 21 de 
enero del 2010 con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), está por llegar a su fin luego de cinco años de trabajos 
ininterrumpidos.

El proyecto, de 332 km de longitud, ubicado en el departamento de 
Áncash, se encuentra en la etapa del denominado ‘mantenimiento 
rutinario después’ que se refiere a los servicios de conservación que 
se realizan después de la puesta a punto de la carretera, así como la 
atención de emergencias viales. 

El buen trabajo ejecutado durante el ‘mantenimiento periódico’, 
que es la etapa en la que se ejecutan obras y puesta a punto de la 
carretera, ha permitido llevar el contrato sin problemas y obtener 
la satisfacción del cliente.

Vista de desarrollo de la vía, bajada de Conococha al caserío de Santa Rosa.

CONSERVACIÓN VIAL: 
CARRETERA  
CONOCOHA-HUARAZ
PRIMER CONTRATO 
DE GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN VIAL EN 
SU RECTA FINAL
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Trabajos de mantenimiento 
en la progresiva KM. 
452+600, cerca al distrito de 
Pam Pam.

Vista panorámica de la vía 
cerca al puente Ucuschaca, 
caserío de Romatambo.

PROYECTO SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DE LA CARRETERA EMP 1N CONOCOCHA HUARAZ–
CARAZ–MOLINOPAMPA Y EMP 3N CHIQUIAN–AQUIA EMP 3N.

CLIENTE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – PROVÍAS 
NACIONAL

PLAZO DE EJECUCIÓN 5 años

INICIO DEL PROYECTO Marzo 2010

GERENTE DE PROYECTO Carlos Pajuelo Cubillas (MEP)

UBICACIÓN Departamento de Áncash

N° DE PERSONAS 346 personas

En esta obra participamos con la empresa Translei, ahora Mota 
Engil Perú, nuestra socia estratégica en este tipo de contratos.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

PLANTA DE PAPEL 
TISSUE
PRIMER PROYECTO 
EJECUTADO POR 
CME – COSAPI Y 
MAS ERRÁZURIZ

En mayo del 2013, la Compañía Forestal y Papelera Concepción 
encomendó a CME la ejecución del Proyecto Planta de Papel 
Tissue, la cual producirá 77 mil toneladas por año.

Un gran logro del proyecto fue haber alcanzado 500 mil horas-
hombre trabajadas sin accidentes con tiempo perdido. Esto es 
el resultado de una labor en equipo y del compromiso con los 
lineamientos de SSOMA implementados en la organización.

Como se recuerda, el  proyecto comprende las obras civiles, 
el montaje de la máquina papelera y la construcción de los 
edificios de máquina de papel; edificio de conversión, edificio 
administrativo y obras exteriores complementarias.

Vista panorámica de la máquina de papel al 4 de septiembre del 2014.
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PROYECTO MÁQUINA PAPELERA NTT Y CONVERSIÓN DE 
PAPELES TEXTURADOS TISSUE DE ALTA CALIDAD 

CLIENTE FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN 15 meses

INICIO DEL PROYECTO Julio del 2013

GERENTE DE PROYECTO Ramón Arenas

UBICACIÓN Provincia de Concepción, Región del Bío Bío, Chile

N° DE PERSONAS 361 personas

Equipo del proyecto.

Vista panorámica de la máquina de papel al 4 de septiembre del 2014.

Imagen 3D del proyecto 
finalizado.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

CARRETERA 
QUILCA–MATARANI
CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE QUILCA: 
PILOTES, INYECCIÓN DE 
JET GROUTING Y VIGAS 
POSTENSADAS

Como parte de la construcción de la carretera desvío Quilca-
Matarani, estamos edificando el puente Quilca, de 240.85 m 
de longitud. Esta estructura dará término a la última etapa 
de la obra, que conectará el distrito de Quilca y el puerto de 
Matarani.

Después de la aprobación de la reingeniería de la cimentación 
del puente, se dio inicio a las actividades de construcción. 

Cuenta con cimentaciones profundas mediante 48 pilotes de 
concreto de 38 m de longitud y 1.50 m de diámetro. También 
presenta un sistema de tratamiento del terreno mediante 364 
columnas de jet grouting a una profundidad de 20 m.

El puente consta de 240 m de longitud, con cuatro vanos de  
38 m y dos de 44 m, con una superestructura apoyada sobre 
dos estribos tipo cantiléver y cinco pilares intermedios.

La superestructura está formada por tableros de concreto 
postensado de f’c= 350 Kg/cm2.

En la imagen, colocación de concreto en la zapata del estribo izquierdo.



JULIO/SETIEMBRE 2014  CUADRILLA     11

PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
CARRETERA–CAMANÁ–DV QUILCA-
MATARANI-TACNA.  TRAMO: DESVÍO–
QUILCA–MATARANI

CLIENTE MTC - PROVÍAS NACIONAL

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

913 días

INICIO DEL 
PROYECTO

Mayo 2013

RESPONSABLE DE 
PUENTES Y OAD

Carlos Camacho 

UBICACIÓN Distrito de Quilca, Provincia de 
Camaná, Departamento de Arequipa.

N° DE PERSONAS 1,036 personas

Actualmente, nos encontramos en la etapa de construcción 
de pilotes, inyección de jet grouting y edificación del estribo 
izquierdo. Para esta tarea se utilizan herramientras como el 
sistema de modelación BIM.

El proyecto registra hasta el momento un acumulado de 3.5 
millones de horas-hombre sin tiempo perdido, un gran logro 
para el equipo del proyecto.

Uso de herramienta de 
modelación BIM en la 
construcción del puente.

Vista de trabajos en 
cimentaciones profundas.
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CONSTRUYENDO CON 
VALORES
CULTURA COSAPI

Desde su fundación, Cosapi mantiene el compromiso de ser
una empresa ética y preocupada por su gente; además de
brindar una gran calidad en el servicio a sus clientes. 
Para seguir cumpliendo este compromiso, debido al 
gran crecimiento de la compañía en la última década, 
es necesario definir y comunicar una única identidad
corporativa y continuar fortaleciendo los valores como pilares
de la filosofía organizacional.

Con el fortalecimiento de los valores corporativos, se busca 
que la gente de Cosapi se comprometa e involucre, y que 
sus acciones reflejen rectitud e integridad. Estos valores 
constituyen la base de una buena relación con nuestros 
clientes, proveedores, socios, la comunidad y entre nosotros 
mismos. 

Con Integridad, Liderazgo, Espíritu de Equipo e Innovación, 
se seguirá construyendo mejores familias, una mejor empresa 
y un mejor país.

NOTICIA CENTRAL

Lanzamiento de la campaña de valores en el proyecto Banco de la Nación.
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Coherencia entre la palabra y la acción en un sentido de 
rectitud, probidad y respeto.

HACEMOS LO QUE DECIMOS, NOS COMPROMETEMOS, 
NOS RESPONSABILIZAMOS. SOMOS HONESTOS, 
TRANSPARENTES, RESPETAMOS A LAS PERSONAS Y 
CUMPLIMOS LAS NORMAS.

Capacidad de orientar el esfuerzo de los grupos humanos 
en una dirección deseada, promoviendo una visión 
compartida, estructurándolos, dirigiéndolos, generando 
oportunidades de crecimiento, inspirando valores de 
acción y anticipando escenarios de desarrollo.

PROMOVEMOS UNA VISIÓN COMPARTIDA, PERSUADIMOS, 
MOTIVAMOS, RECONOCEMOS, PREMIAMOS Y NOS 
COMPROMETEMOS CON EL DESARROLLO DE NUESTRA 
GENTE. 

Colaborar, cooperar y conjugar esfuerzos con un grupo de 
personas, a fin de alcanzar objetivos comunes 
enriqueciendo la experiencia propia con la de otros 
miembros del grupo, y produciendo un resultado mayor que 
la suma de los esfuerzos individuales. 
GENERAMOS CONFIANZA, ESCUCHAMOS LAS OPINIONES 
DE LOS DEMÁS, NOS COMUNICAMOS ASERTIVAMENTE, 
SOMOS TOLERANTES Y SOLIDARIOS. NOS 
COMPROMETEMOS CON LOGRAR UN ALTO DESEMPEÑO 
Y ALCANZAR UN OBJETIVO EN COMÚN.

Disposición de modificar las formas existentes de hacer las 
cosas asumiendo con responsabilidad el riesgo de llevarlas 
a la práctica, buscando obtener ventajas competitivas, la 
eficiencia de nuestros procesos y el éxito de nuestros 
resultados.

TENEMOS VOCACIÓN POR EL APRENDIZAJE Y EL 
DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS CONCEPTOS. TENEMOS 
UNA MENTE ABIERTA, SOMOS PROACTIVOS, FLEXIBLES Y 
NOS ADAPTAMOS A LAS CIRCUNSTANCIAS.
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TESTIMONIOS: 
¿CÓMO VIVES EL LIDERAZGO EN COSAPI?

NOTICIA CENTRAL

En las responsabilidades que tengo asignadas en obra, la capacidad de orientar 
personas hacia el logro de objetivos es fundamental, ya que generar sinergias entre 
las diferentes áreas del proyecto es un factor de éxito. Motivo a mis colaboradores 
para que tengan una mayor autonomía y puedan buscar oportunidades para su 
desarrollo profesional alineadas con sus intereses y fortalezas. En el transcurso 
de un proyecto, lo más importante para mí es poder delegar responsabilidades en 
un colaborador basado en sus habilidades y actitudes, ya que esto complementa 
nuestra función de liderazgo en cualquier puesto de la organización.

El liderazgo se expresa con una existencia digna y de ejemplo para los 
que nos rodean, ya sea en obras o ámbitos particulares. Cuando hay dudas 
o dificultades en las tareas escucho las opiniones del grupo y acepto las 
mejores recomendaciones para superar el problema.

En general, trato a todo el personal con respeto y amistad.

GUSTAVO DE LA ROCA VARGAS

ANÍBAL IBÁÑEZ

CARLOS CAMACHO

Jefe de administración de contrato y control de proyecto en Cerro Verde 
K 161

Ingeniero residente en carretera Imperial-Pampas

Jefe de construcción en Quilca-Matarani

En nuestra área inspiramos al personal a hacer todo trabajo posible, 
organizándolo siempre bajo la visión clara de la seguridad. De esta 
forma, demostramos que poniéndole empeño y siendo responsables en 
cada emprendimiento, podemos lograr una mejor interacción y un mejor 
desarrollo que nos permita alcanzar las metas establecidas como equipo 
de trabajo. En mi hogar, este valor se ve recompensado al ver a mis seres 
queridos lograrse cada día en el camino del desarrollo y la prosperidad.
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Cosapi nos motiva a dar saltos positivos gracias a la difusión de su cultura 
de valores. Como líder tengo como objetivo ayudar a integrar al equipo 
para hacer mejor las cosas, de poner todo el esfuerzo y motivar al cambio 
para ser cada día mejores, alcanzando logros extraordinarios. 

JOSÉ SUCAPUCA

EMILIO CALIENES

MARILÚ GUERRERO

Gerente de Proyecto en Cosapi Minería, proyecto Shougang

Gerente de construcción en Constancia

Analista de Clima y Cultura

Como gerente de construcción ejerzo actividades de planificación, 
organización, dirección y control. Para esto es necesario el liderazgo 
visible, priorizando la prevención de riesgos y el objetivo común.

El liderazgo es importante en mi desarrollo personal y profesional, 
por tanto debo tomar decisiones acertadas, tener la firmeza y temple 
requeridos frente al equipo de proyecto para cumplir las metas trazadas 
por nuestros clientes.

En casa debo ser coherente entre palabra y acción, demostrando siempre 
el respeto, la responsabilidad y el deber de construir bases sólidas de 
principios y valores en mi familia.

Concibo a un líder como un agente transformador, quien tiene capacidad 
de orientar al resto de personas guiándolas por caminos positivos que 
permitan a nuestra sociedad actual desarrollarse; es por ello, que 
considero a la misma campaña de valores una excelente oportunidad 
para que todos podamos ser líderes tomando la decisión de influir y 
transformar - a través de estos principios éticos - nuestras vidas y la de 
quienes nos rodean. ¡Vivamos así el Liderazgo en Cosapi!
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GENTE CON IDEAS

El ingeniero mecánico Fernando Raygada ingresó a la empresa 
para desempeñarse como administrador de contratos en la 
obra de Cerro Verde K 161 (Arequipa) y viene cumpliendo una 
destacada labor.

Para él, un buen profesional no solo se mide por sus resultados 
tangibles, sino también por la aplicación de valores en su vida 
diaria. 

“Hay dos aspectos importantes que deben cultivar los 
trabajadores: la parte técnica y la ética. Uno siempre tiene que 
tener un conocimiento técnico de la obra; eso es fundamental. 
Pero hay algo que también es muy importante: el lado ético. Se 
debe obrar con justicia, ser leal a la empresa y a los valores de 
esta. Si combinas la parte técnica con los valores, obtendrás un 
buen resultado”.

“SE DEBE OBRAR CON JUSTICIA Y SER LEAL A LA EMPRESA”

FERNANDO RAYGADA FRANK 
Ingeniero mecánico y administrador de contratos en obra Cerro Verde K 161.

De los cuatro valores de Cosapi: Integridad, Espíritu 
de Equipo, Innovación y Liderazgo, Fernando Raygada 
considera que el más importante es el último. “Creo que 
para conseguir un objetivo, se debe incentivar a las personas. 
El desempeño de un trabajador se potencia con un adecuado 
incentivo, una apropiada delegación de funciones y con 
un acercamiento a su lado humano, conociendo así sus 
motivaciones”.
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Nuestro director fundador, José Valdez Calle, asegura 
que los colaboradores son involucrados como personas  
en la compañía y se guían por valores, como la Integridad, 
el Espíritu de Equipo, el Liderazgo y la Innovación.

A sus 87 años, el director fundador de Cosapi, José Valdez 
Calle, sigue pendiente de lo que ocurre en la empresa que 
fundara hace más de 50 años con quien fuera su profesor en 
la UNI y uno de sus mejores amigos: Walter Piazza Tangüis. 
Y sigue de cerca desde su oficina personal en su residencia, 
donde está resumida gran parte de su vida. Allí están las 
58 condecoraciones que ha recibido como maestro de 
ingenieros, profesional y empresario. También están las fotos 
de su familia, los regalos que le dio su esposa, cada uno con 
su propio significado, y libros y enciclopedias diversas. Con él 
hablamos de Cosapi. 
 
¿En qué momento está ahora Cosapi?
Está en un proceso de desarrollo y modernización. Se ha 
dividido en varias empresas (de Ingeniería y Construcción, 

“EL ÉXITO DE COSAPI 
ES SU GENTE”

CONVERSAMOS 
CON JOSÉ VALDEZ

Inmobiliaria, Internacional, Servicios para Minería, 
Asociaciones Público-Privadas) y cada una tiene un gerente 
general. Y en ese proceso le va de manera extraordinaria.
 
¿Y cuál es la razón de que le vaya de esa manera?
El secreto de Cosapi es su gente. Para la empresa, los 
colaboradores, proveedores y subcontratistas son personas 
y así son involucradas. Es por eso que en Cosapi hay una 
campaña de mejora y capacitación constante para todos, 
desde el obrero hasta los más altos directivos. Y en Cosapi, 
el que sabe enseña y ese es el espíritu que anima a nuestra 
universidad corporativa.
 
¿Pero también hay valores?
Los procedimientos de trabajo han cambiado y nuestros 
valores, en el fondo, siguen siendo los mismos con los que 
se inició Cosapi: Integridad, Espíritu de Equipo, Liderazgo e 
Innovación. Además, los líderes en Cosapi deben tener sueños 
y enamorarse de ellos, pero uno por vez, y alcanzarlos junto 
con su personal.
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OBRAS ENTREGADAS

COSAPI CULMINA 
OBRAS EN REAL PLAZA 
PUCALLPA
64,000 M2 CONSTRUIDOS

Con una inversión de 50 millones de dólares, la cadena Real 
Plaza inauguró su mall número 19 en Pucallpa que cuenta con 
64,000 m2 construidos. Entre las principales tiendas destacan 
Oeschsle, Ripley, Promart, Cineplanet, entre otras. 

Esta obra significó un gran reto debido a las altas temperaturas 
de la zona, que bordean los 40 grados y las constantes lluvias. 

El proyecto se realizó bajo la modalidad fast track, en 
‘Administración controlada con Tope’ y valores proforma 
asignados por la empresa In Retail.

Felicitamos al equipo del proyecto por el esfuerzo y 
compromiso en el cumplimiento de los objetivos propuestos.
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CAMINOS DEL INCA 
EN LA CARRETERA 
ACOBAMBA

La carrera de autos Caminos del Inca se llevó a cabo 
por primera vez en su historia por el tramo del puente 
Alcomachay–Acobamba–Huancavelica. La decisión de llevar 
la competencia por este tramo se debió al excelente estado en 
el que quedó la vía luego de los trabajos de mantenimiento 
periódico que Cosapi viene desarrollando en este corredor.

Felicitamos al equipo del proyecto que a la fecha viene 
desarrollando estas mejoras y dejando el nombre de la 
empresa en alto.

GENTE CON IDEAS

Paso de la carrera Caminos del Inca por el eje Acobamba.
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MINISTRO DE ECONOMÍA 
VERIFICA AVANCES DEL 
BANCO DE LA NACIÓN

VICEPRESIDENTA DEL 
GOBIERNO ESPAÑOL SE 
REÚNE CON CONSORCIO 
METRO DE LIMA

En su visita el pasado 23 de julio, el hasta entonces ministro de 
Economía, Luis  Castilla, verificó personalmente los avances 
de la obra de la nueva sede institucional del Banco de la 
Nación. 

Después de un recorrido por las instalaciones, constató el 
avance de los sistemas constructivos y verificó los plazos de 
obra. 

Aprovechó también la visita para ratificar la importancia de la 
obra para el Gobierno, y el compromiso que tiene el país con 
el evento del FMI y Banco Mundial. 

La vicepresidenta del Gobierno Español, Soraya Sáenz de 
Santamaría, aprovechó su visita en julio a nuestra ciudad para 
reunirse con los miembros del Consorcio Metro de Lima. 
Durante su estadía, destacó el beneficio social que tendrá la 
Línea 2 del Metro de Lima.

En el acto, al que también asistió el viceministro peruano de 
Transportes, Carmelo Zayra, la vicepresidenta añadió que las 
ciudades modernas están llamadas a tener una infraestructura 
de transporte subterráneo que permita a sus ciudadanos ganar 
tiempo.

La Línea 2 del Metro de Lima recorrerá 35 kilómetros a través 
de trece distritos de la capital y el vecino puerto del Callao; 
además tendrá un ramal hacia el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez.

GENTE CON IDEAS

En la imagen de izq. a der.: Javier Amézaga, gerente general de Cosapi 
Concesiones; Soraya Sáenz, vicepresidenta del Gobierno Español, y 
Lizardo Helfer, gerente general de Cosapi.
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COSAPI ADQUIERE 
NUEVOS EQUIPOS
FORTALECIENDO 
NUESTRO PARQUE DE 
MAQUINARIAS

Como parte de su plan de crecimiento, Cosapi adquirió 
nuevos equipos para mejorar la producción y eficiencia en los 
proyectos de las Unidades de Negocio de Plantas Industriales 
e Infraestructura. 

Estos fueron: dos rodillos neumáticos de 16 toneladas, 
valorizados en US$127,000 cada uno; dos grúas hidráulicas 
telescópicas de 220 toneladas, valorizadas en US$1´160,000  
cada una; así como también una grúa torre de 50 metros 
de altura por 80 metros de pluma con carga máxima de 9 
toneladas en la pluma, valorizada en US$2´556,972.
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FIIC OTORGA PREMIO 
DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 
A COSAPI

Por su gestión empresarial, que respeta los derechos 
de sus colaboradores, proveedores, clientes y de sus 
comunidades vecinas, así como por su cuidado del medio 
ambiente y el patrimonio cultural, Cosapi recibió el Premio  
Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial de la 
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción 
(FIIC).

En ceremonia oficial realizada el miércoles 27 de agosto, como 
parte de su 29° Congreso Internacional realizado en Medellín 
(Colombia), dicha institución que agrupa a las cámaras de la 
industria de la construcción de 18 países otorgó junto al Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF) su más importante 
reconocimiento institucional a Cosapi, representada por su 
presidente ejecutivo, Walter G. Piazza.

Durante la entrega del Premio Latinoamericano de 
Responsabilidad Social, se destacaron las políticas de gestión 
de la empresa, que deben servir de ejemplo y estímulo para 
las demás compañías constructoras de América Latina. En 

GENTE CON IDEAS

De izq. a der.: Sandra Forero, presidente de Camacol; Juan Ignacio Silva, presidente de la FIIC; Walter G. Piazza, presidente ejecutivo de Cosapi; y 
Ricardo Platt, secretario general de la FIIC.
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tal sentido, se destacaron las políticas de gestión de Cosapi 
para respetar y promover los derechos humanos, laborales, la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación, la relación 
con la comunidad, el desarrollo local, la gestión de conflictos, 
la salud, seguridad y medio ambiente, y el patrimonio cultural.

En los últimos años, Cosapi ha recibido diversas distinciones 
que reconocen sus políticas éticas de gestión empresarial. 

Por ejemplo, ha sido incorporada como miembro de la 
Asociación de Buenos Empleadores (ABE), que patrocina la 
Cámara de Comercio Americana del Perú, y su desempeño 
en salud y seguridad ocupacional ha sido reconocido con 
diversas distinciones otorgadas por las compañías Rímac 
Seguros, Pacífico Seguros, Minera Antamina, Minera 
Hoscshild, Jacobs y también por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 

Además, su sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional cuenta con el certificado de la norma ISO 18001 y 

en el 2011 obtuvo el premio SUMAGJ en la categoría ‘Gestión 
del Desarrollo Humano’, que otorgó la empresa minera 
Antamina.

Cosapi también ha implementado sus programas ‘No 
juguemos a la construcción’, creado en el 2011 para capacitar a 
los obreros sobre las normas de seguridad que deben cumplir. 
Asimismo, ha logrado reducir a estándares internacionales el 
número de accidentes y percances en sus obras. Del mismo 
modo, ha implementado su Universidad Corporativa Cosapi 
(UCC), para capacitar y desarrollar a sus colaboradores como 
personas y mejores profesionales.  Incluso, dentro de su centro 
académico ha dictado un programa de Máster Corporativo en 
Gestión de Proyectos de Construcción. 

También cuenta con diversos programas a favor de las familias 
de sus colaboradores.
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GENTE CON IDEAS

I CONGRESO 
INTERNACIONAL BIM
BUILDING 
INFORMATION 
MODELING 

El 27 y 28 de agosto, se llevó a cabo el I Congreso Internacional 
de BIM (Building Information Modeling) del Perú, el cual 
reunió a empresarios, ejecutivos y profesionales involucrados 
en la gestión de proyectos de construcción, así como a 
promotores, gerentes de proyectos, proyectistas, supervisores, 
contratistas, subcontratistas y proveedores interesados 
en mejorar la rentabilidad de sus proyectos a través de la 
aplicación de la metodología BIM.

El congreso reunió a 14 conferencistas internacionales y 14 
profesionales nacionales, incluyendo a Sergio Villanueva-
Meyer, quien expuso sobre los avances que Cosapi viene 
realizando en el ámbito BIM/VDC. El evento tuvo una 
participación superior a las 200 personas de diversas 
nacionalidades. Una de las conclusiones del congreso fue que 
los principales obstáculos en la implementación del BIM no 
son técnicos sino culturales. 

Cosapi, que participó como auspiciador del evento, utiliza 
esta metodología en muchos de sus proyectos, entre ellos el 
Banco de la Nación.

En la imagen, de izq. a der.: Sergio Villanueva-Meyer, Raúl Eyzaguirre y Badin Mallqui, del área BIM de Cosapi.



JULIO/SETIEMBRE 2014  CUADRILLA     25

COSAPI MINERÍA 
CUMPLE SU 
PRIMER AÑO DE 
OPERACIONES
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GENTE CON IDEAS

DESEMPEÑO 
POR COMPETENCIAS 
2014
INICIAMOS EL PROCESO 
ANUAL DE EVALUACIÓN 
DE DESEMPEÑO

El 8 de setiembre se inició el Proceso Anual de Evaluación 
de Desempeño por Competencias 2014, que tiene por 
objetivo identificar la contribución del trabajo de nuestros 
profesionales y así potenciar su desarrollo dentro de la 
organización.

El proceso consta de tres etapas: la evaluación que realiza el 
jefe directo, la validación por parte de la gerencia inmediata, 
y la programación y ejecución de la sesión de feedback 
presencial, la cual deberá realizarse entre el evaluado y su 
jefatura en el sistema de evaluación.

Invitamos a todos los colaboradores a formar parte de este 
proceso, el cual se encontrará vigente hasta el viernes 31 de 
octubre.
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Portal de Evaluación de 
Desempeño.

Para programar tu sesión 
de feedback puedes 
ingresar al portal de 
Evaluación de Desempeño 
a través de la intranet. 
Recuerda que primero 
es necesario que hayas 
sido evaluado por tu jefe 
inmediato.
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DESARROLLANDO
EL TALENTO HUMANO
ESTRUCTURA ACTUAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
CORPORATIVA COSAPI 
(UCC)

La Universidad Corporativa Cosapi (UCC) sigue creciendo y 
fortaleciendo su estructura académica. Es por ello que se han 
delimitado tres bloques formativos que permitirán potenciar 
el desarrollo profesional y aprendizaje continuo de nuestros 
colaboradores:

FORMACIÓN GENERAL. Ofrece cursos orientados a 
nivelar y establecer un conocimiento base desde un enfoque 
integral para todos los colaboradores de Cosapi.

DIPLOMADOS. Buscan formar profesionales especializados 
en Gestión de Proyectos de Construcción sobre un 
conocimiento base, adquirido en los cursos de Formación 
General.

PROGRAMAS. Se enfocan en atender necesidades de 
capacitación para públicos objetivos específicos.

GENTE CON IDEAS
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Con esta iniciativa, Cosapi ratifica su compromiso con la 
calidad educativa y el desarrollo personal y profesional de sus 
colaboradores.

Para cualquier consulta, no duden en comunicarse con el 
equipo de la UCC: 

- Director Administrativo: Luis Gotelli
- Cursos de Formación General: Everyn Urdanivia 
- Diplomados: Yesica Angulo / Nicole Mangiante
- Programas:

Programa Fortaleciendo el Liderazgo: Rosa Febres
Programa de Jóvenes Talentos: Nicole Mangiante
Programa de Inducción ‘Compartiendo la Cultura Cosapi’: 
Everyn Urdanivia
Programa de Inglés Corporativo: Everyn Urdanivia
Programa de Habilidades Docentes: Nicole Mangiante
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MEJORANDO LA 
PLANIFICACIÓN
DE NUESTROS 
PROYECTOS
COSAPI REFUERZA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LAST PLANNER™

La planificación es un factor clave para el éxito de nuestros 
proyectos. Por esta razón, desde abril estamos trabajando 
con la consultora Gepuc, filial de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, para reforzar la metodología Last Planner 
en Cosapi.

Esta consultoría –actualmente en desarrollo en los proyectos 
Constancia SMP, Cerro Verde, Quilca-Matarani, La Videna 
y Pachacútec– ha permitido identificar e implementar 
mejoras en nuestro sistema de planificación y control de 
proyectos, entre ellas la planificación por fases y la gestión de 
restricciones.

Felicitamos el compromiso tanto de los proyectos como de la 
Gerencia de Cosapi, que es fundamental para el éxito de esta 
iniciativa que busca mejorar nuestra gestión operativa.

GENTE CON IDEAS

Reunión gerencial de Last Planner realizada en julio para revisar los avances de la consultoría y establecer compromisos de mejora.
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Taller de planificación 
por fases realizado en el 
proyecto La Videna con 
el apoyo de la consultora 
Gepuc.

Esta reunión contó 
con la participación de 
la Gerencia General y 
representantes de las 
Unidades de Negocio y 
Áreas Funcionales de 
Cosapi.

Last Planner™ es una metodología que establece tres etapas de planificación y control con el objetivo de mejorar la confiabilidad 
del plan del proyecto.

Definición 
de hitos
Planificación 
por fases

PLAN
MAESTRO

Preparación
del trabajo
Análisis de 
restricciones

PLAN
INTERMEDIO

Identificar lo
que se puede
hacer
Establecer
compromisos

PLAN
SEMANAL
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‘NO JUGUEMOS A 
LA CONSTRUCCIÓN, 
TOMA TU VIDA EN 
SERIO’
CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN EN 
SEGURIDAD

Como parte de la campaña ‘No juguemos a la construcción, 
toma tu vida en serio’, proceso de sensibilización a nuestros 
trabajadores en temas de seguridad que se desarrolla a través 
de actores profesionales, quienes manejan los títeres, se 
ofrecieron talleres en Constancia Montaje y Cerro Verde; 
entre ambos proyectos participaron aproximadamente 1,700 
trabajadores, entre empleados y obreros. 

Los temas que se presentaron, a través de una lúdica puesta en 
escena con títeres, fueron:

Asimismo, en el proyecto Constancia Montaje se realizaron 
presentaciones tanto para el cliente Ausenco-Hudbay, como a 
las comunidades e hijos de los trabajadores. 

• El cuidado de manos 
• Control de velocidades
• Concentración en el trabajo, entre otros. 

GENTE CON IDEAS
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‘PROGRAMA DE 
LIDERAZGO PARA UN 
TRABAJO SEGURO’
PROCESO DE 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO - PMC

Durante el mes de julio se inició la implementación del 
‘Programa de Liderazgo para un Trabajo Seguro’ en los 
proyectos de Constancia Montaje y Cerro Verde. El objetivo 
del programa es fortalecer el liderazgo del jefe de grupo para 
un trabajo productivo con seguridad; para ello se han diseñado 
32 talleres distribuidos en seis módulos: Fortaleciendo mi 
autoconfianza, Liderando mis emociones, Gestionando el 
cambio, Habilidades para el compromiso, Liderazgo exitoso. 
y Vivo seguro… Trabajo en Cosapi.

Todos estos talleres han sido diseñados para que el jefe de 
grupo pueda aplicar lo aprendido en su trabajo y en su hogar, 
contribuyendo así a su desarrollo personal.

La actividad inicial del programa fue un  taller lúdico dirigido 
a los supervisores e ingenieros de campo en el que se les 
explicó el contenido del curso y se buscó el compromiso de 
cada uno de ellos  hacia el desarrollo de las habilidades de sus 
jefes de grupo a cargo. El  segundo taller fue dirigido a los jefes 
de grupo, a quienes se les explicó la preocupación de Cosapi 
por su formación y el contenido del programa. Se tuvo una 
buena acogida y expectativa en los asistentes.
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GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN LAS
AUDITORÍAS INTERNAS 
EL RETO DE LA MEJORA 
CONTINUA EN LOS 
PROYECTOS, SEDE CENTRAL 
Y ALMACÉN DE VILLA EL 
SALVADOR

Las auditorías internas se realizan para determinar el grado 
en que se han alcanzado los requisitos del Sistema de Gestión 
de la Calidad basados en la Norma ISO 9001:2008, en todos 
los proyectos y áreas de la empresa. Los hallazgos permiten 
evaluar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, para 
identificar oportunidades de mejora. 

Las auditorías se llevaron a cabo en los proyectos: ‘Templo de 
la Iglesia de los Santos de los Últimos Días’, ‘Mejoramiento de 
los Servicios Deportivos Villa Deportiva Nacional - Videna’, 
‘Construcción de la nueva sede institucional del Banco de la 
Nación’, ‘Montaje Mecánico Constancia’, ‘Cerro Verde – Área 
Seca 2’, ‘Sede Central’ y ‘Almacén Villa El Salvador – VES’ en 
los últimos meses.

Felicitamos a todos los proyectos mencionados, en especial 
a Sede Central y Almacén Villa El Salvador, por demostrar la 
conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad y asegurar 
la mejora continua a todos sus procesos.

GENTE CON IDEAS

Proyecto Templo de Trujillo.
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Auditoría Sede Central.

Auditoría VES.

Proyecto Constancia 
Montaje Mecánico.
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FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA
COSAPI SE CONVIERTE 
EN EMISOR DE FACTURAS 
ELECTRÓNICAS

El 1 de octubre, Cosapi pasó a ser oficialmente un emisor 
electrónico de los distintos comprobantes de pago que 
entregamos por la venta de nuestros servicios. Para ello, 
adquirimos la Suite Electrónica DBNet.

Para este proyecto, contratamos como consultora a la Cámara 
de Comercio de Lima, institución que, de la mano de un 
equipo integrado por las áreas de Sistemas y Contabilidad de 
Cosapi, realizó una implementación exitosa.

Las nuevas  facturas se seguirán ingresando en nuestro ERP 
Oracle PeopleSoft, pero ahora llegarán  automáticamente a la 
suite electrónica DBNet y esta la enviará a la Sunat para su 
respectiva validación.

Con esta mejora, Cosapi se suma a las 240 empresas que 
fueron designadas como emisores electrónicos de acuerdo a 
la resolución de Superintendencia No 374-2013-Sunat. 

Este proceso nos permite enviar  en el menor tiempo posible 
las facturas a nuestros clientes y en el corto plazo tener 
ahorros significativos en impresión, almacenamiento físico de 
cinco años y envíos vía courier. 

Felicitaciones al equipo de trabajo por este logro.

GENTE CON IDEAS

Imagen referencial de factura electrónica.
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DUPLO: ESPACIOS  
PARA COMPARTIR
CRECE, VIVE Y AVANZA

Duplo cuenta con amplias áreas comunes, repartidas en los 
diferentes niveles del proyecto. Es así que en el primer piso 
podrás encontrar diversos salones de usos múltiples, que se 
integran con las áreas verdes y zonas de juegos infantiles. Así 
también puedes encontrar un gimnasio al aire libre y pérgolas.

En el nivel 14 encontrarás la sala de lectura y descanso, 
perfecta para reunirte con amigos y organizar trabajos, tareas y 
presentaciones. Este espacio estará conectado con una terraza, 
para disfrutar de la vista de la ciudad en la mejor compañía.

En el piso 18 tenemos una alameda, que conecta las dos torres a 
través de un atractivo sol y sombra.

Finalmente, en la azotea del piso 28 contamos con una zona de 
parrillas así como dos piscinas, ideal para compartir  en familia.

Todo esto se integra con la buena ubicación de Duplo, la cual 
está a unos pasos del nuevo centro comercial La Rambla Brasil, 
así como de Plaza Vea, Promart y el Campo de Marte.

Los invitamos a conocer más del proyecto, así como los 
beneficios y mecanismos de financiamiento, en www.duplo.
com.pe, escribiendo a comercial@duplo.com.pe o al teléfono: 
(01) 748 4848.

Ingresa aquí para conocer 
más sobre el proyecto 
inmobiliario Duplo.
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‘JUNTOS COSAPI’
LOS VOLUNTARIOS DE 
COSAPI APOYARON 
A LOS NIÑOS DE 
PACHACÚTEC

‘Juntos Cosapi’ es el programa de voluntariado corporativo 
de Cosapi, que brinda un espacio para que los colaboradores 
apoyen a una comunidad con su tiempo y esfuerzo.

Una reciente actividad de este programa se realizó el 6 
de setiembre en el Pronoei Rayito de Luz, ubicado en el 
asentamiento Unión de Pachacútec, Ventanilla, dentro del 
área de influencia del Proyecto ‘Ampliación y Mejoramiento 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pachacútec’. 
Se contó con la participación de 65 voluntarios, quienes 
construyeron y pintaron aulas, repararon techos, 
implementaron áreas de juegos, sembraron jardines, colocaron 
adoquines de concreto y compartieron con los niños.

Agradecemos a todos los voluntarios por participar en este 
esfuerzo por mejorar las condiciones en que los niños de 
este centro educativo  se desarrollan, e invitamos a todos los 
cosapinos a participar de próximas actividades del programa 
‘Juntos Cosapi’.

CULTURA, FAMILIA Y VALORES

El equipo de voluntarios reunido al finalizar los trabajos.
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Pintado de mesas y sillas para 
las aulas de los niños.

Colocación de adoquines de 
concreto.

Reparación de techos.
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

BRUNO DELGADO GANA 
CONCURSO DE CUENTOS 

FELICITAMOS

En el año 2013, la Comisión de Arte y Derecho de la Facultad 
de Derecho de la PUCP convocó a los estudiantes y al personal 
administrativo a un concurso de cuentos cortos. 

La premiación se realizó en junio de este año. El primer puesto 
en la categoría estudiantes fue para el cuento “El golpe”, de 
nuestro compañero Bruno Delgado, practicante del área legal.

El cuento trata sobre un golpe de Estado ficticio a principios 
del siglo XX en el Perú, pero inspirado en una historia real. 

¡Felicitamos a Bruno por el premio!

PATRICIA SANTILLÁN 
EN PORTUGAL

CAMBIOS ORGANIZACIONALES

Felicitamos a Patricia Santillán, quien del 7 al 9 de 
julio  participó como ponente en la novena Conferencia 
Internacional de Albañilería, realizada en Portugal.

El objetivo del evento fue atraer a los delegados de las 
universidades y empresas que participan en la investigación y 
el desarrollo en la mampostería estructural. 

Así también, proporcionó una plataforma para la discusión e 
intercambio de ideas sobre las posibilidades y los retos de esta 
disciplina.

Fernando Valdez 
Vicepresidente ejecutivo de 
Cosapi

Tendrá bajo su responsabilidad 
las cuatro líneas de negocio 
de la empresa. Estas son: 
Ingeniería y Construcción, 
Servicios Mineros, Inmobiliario 
y Concesiones; cuyos gerentes 
generales le reportarán 
directamente.

Javier Amézaga 
Gerente general de Cosapi 
Concesiones

Posición que ya venía 
desempeñando desde 
hace varios meses. Bajo 
su responsabilidad está el 
gestionar y dirigir la estrategia, 
desarrollo, estructuración y 
promoción de inversiones en 
asociaciones público-privadas.

Lizardo Helfer
Gerente general de Cosapi

Tendrá bajo su responsabilidad 
el negocio de Ingeniería y 
Construcción que incluye 
sus cinco unidades de 
negocio: Plantas Industriales, 
Infraestructura, Edificaciones, 
Ingeniería e Internacional.

Alberto Mego 
Gerente general de Cosapi 
Minería

Empresa encargada de la 
línea de negocios de servicios 
mineros.  Alberto continuará 
con su responsabilidad como 
gerente de la unidad de 
negocios de Infraestructura.
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COSAPI MINERÍA EN 
EXPOMINA
FERIA RECIBIÓ MÁS DE 
80 MIL VISITAS

Cosapi Minería participó del 10 al 12 de setiembre de la quinta 
edición de la feria ‘Expomina Perú’, que recibió a más de 
80 mil visitantes entre empresarios mineros, inversionistas 
peruanos e internacionales, profesionales del sector y público 
interesado en conocer más sobre esta importante actividad 
económica.

La feria, que contó con 1,100 stands y más de 850 empresas, 
fue el escenario perfecto para dar a conocer la imagen de 
Cosapi Minería: Productividad e Innovación al Servicio de la 
Gran Minería, para lo cual también se contó con un llamativo 
espectáculo de música, a cargo de la DJ nacional Jumi Lee y 
la violinista rusa Elvira Zhamaletdinova, un show de magia 
con el mago Yavé, Jesús Alzamora, y un espectáculo de flair 
bartender.
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

REUNIÓN ANUAL DE 
COMPRADORES DE OBRA

ATRACCIÓN DE
NUEVOS TALENTOS
FORTALECIENDO 
NUESTRA MARCA 
EMPLEADOR

Siguiendo con nuestro Plan de Atracción de nuevos talentos del  
2014, Cosapi se hizo presente en el XXII Congreso Nacional 
de Estudiantes de Ingeniería Civil (Coneic), que se realizó en 
Arequipa los días 5, 6 y 7 de agosto. Asimismo, participamos en 
la XVIII Feria de Trabajo PUCP los días 11 y 12 de setiembre.

También estuvimos presentes en el XXI Congreso Nacional 
de Estudiantes de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Ramas 
Afines (Coneimera) realizado en Chiclayo del 23 al 25 de 
octubre.

La presencia de Cosapi en ferias laborales nos permite 
consolidar nuestra marca empleador entre los futuros 
profesionales del sector construcción, posicionándonos como 
una empresa ideal para trabajar. 

El 5 de setiembre se realizó la segunda reunión anual de 
compradores de obra, que tuvo lugar en la Sede Central. El 
evento contó con la participación de varios proyectos como 
Pachacútec, Templo Trujillo, Quellaveco, La Videna, Vial 
Cuzco, Shougang, Constancia, Cerro Verde, entre otros.

El objetivo de este encuentro fue intercambiar experiencias 
e ideas que aporten a la mejora continua en la gestión 
de adquisiciones. Además de la importancia del rol del 
comprador y del área de compras en la empresa, se tocaron 
temas como la planificación de las compras, la ética en 
el comprador, auditorías en las compras locales, mejores 
prácticas en la gestión de compras, procedimientos para 
compras especiales y otros temas de importancia que ayuden 
a un mejor desarrollo de la función del comprador y que en 
un futuro permitirán fortalecer el compromiso y pasión por 
el buen trabajo.

Agradecemos a los compradores Joel Prieto, Ángel Orihuela, 
Manuel Andía, Raúl Infante, Eduardo Gallo, Giovanni Silva, 
Jorge Espinoza, Leopoldo Donaire, Segundo Fernández, 
Santos Marchan y Manuel García por su participación, y a 
los expositores María Teresa León, Fabiola Guillén, Javier 
Roldán,  Jorge Palacios y Alberto Mendiola, que dedicaron su 
tiempo para la realización de este evento.
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Constancia Montaje Mecánico Quellaveco

Templo Trujillo

CELEBRACIÓN DE 
FIESTAS PATRIAS

DÍA DEL CONTADOR

El 11 de setiembre se celebró el Día del Contador, y el equipo 
de Contabilidad lo celebró con un almuerzo de integración 
en el Real Club de San Isidro.

Quilca-Matarani

Constancia Montaje Mecánico
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“LA RESPONSABILIDAD 
ES LO MÁS IMPORTANTE”
EX TRABAJADOR DE COSAPI 
CON MÁS DE 34 AÑOS DE 
SERVICIO
Augusto Badajos ingresó a trabajar a Cosapi en marzo de 
1980 y se retiró el 20 de agosto de este año. Fueron más de 
tres décadas de servicio dedicado a la mecánica, en las cuales 
vivió mil y un anécdotas, todas aleccionadoras. Durante 
esa impecable y larga trayectoria, Badajos aprendió algo 
fundamental: “La responsabilidad es lo más importante para 
un trabajador”.

Pero no solo eso. Este trabajador retirado, quien se dedicó a la 
reparación de motores –en un principio de la línea Mercedes 
Benz–, está convencido de que toda persona debe estar en 
constante capacitación. “Yo pienso que nunca debemos 
limitarnos. Siempre se debe seguir adelante. Un señor me 
decía: ‘por más que practiques 100 años, siempre seguirás 

siendo un aprendiz’”, señala con sabiduría.

Aficionado a la lectura, la música y el ajedrez, Badajos asegura 
que se debe ser íntegro y estar totalmente comprometido con 
la empresa para hacer carrera. “Yo les diría a los chicos que 
recién ingresan a Cosapi, que siempre hay que buscar nuevas 
oportunidades. Uno debe ‘marketear’ con responsabilidad su 
trabajo; eso hace que el jefe inmediato te tenga en cuenta para 
otros proyectos”, recomienda.

Badajos recuerda con claridad cuando logró reparar el motor 
de una máquina de minería, de forma provisional, utilizando 
una lata de leche que encontró tirada junto a sus pies. “Cuando 
hay problemas, se debe innovar. Todos se reían cuando la 
máquina empezó a andar y me felicitaron”, expresa.

Pero lo que más lo llena de orgullo es haber trabajado en una 
empresa de categoría. “Cuando ingresé a Cosapi, algunos 
amigos de otras empresas me decían: ‘quien como tú que estás 
en Cosapi’. Eso es algo que me ha hecho y me sigue haciendo 
sentir orgulloso”, puntualiza.

Augusto Badajos recibe de manos de Carlos Rabanal una condecoración por su prolongado tiempo de servicio.
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BIENVENIDOS 
NUEVOS INTEGRANTES

Connie López.

Abraham Vaiz.

José Mejía.

Luciana Frías.

Ulf Wallisch.

Eric Guevara.

Alejandra Salinas.

Ilene Macuyama.

Juan Suito.

Milagros Guzmán.

Carlos Campos.

Esteban Castillo.

Antoinette Pozu.

Jonattan Gómez.

Julia Garay.

Jose Mayta.

Laura Morales.

Rodrigo Arévalo.

Carmen Allca.

Willy Loayza.
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hijo de Carmen Velásquez Quintana
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